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categoría “E”
(De 2.001 a 2.500 c.c.)

1.- 508 Orlov Dübrock M. / Francisco Karelovic M., Nissan 
Primera, 27 vueltas, 3h.00’42”,427.

2.- 506 Rodolfo Ojeda, Renault Clio, 27 v., a 01’59”,776.
3.- 512 Jonathan Barría, Toyota Celica, 26 v.
4.- 503 Melgarejo / Villegas, Toyota Trueno, 24 v.
5.- 507 Carlos Ojeda, Honda 1.600 c.c., 10 v.
6.- 501 Danko Gasic, Volkswagen Golf GTI, 4 v.
7.- 504 Francisco Aguilar, Renault Megane, 2 v.
8.- 510 Claudio Durán, Opel Astra, 1 v.
9.- 511 Patricio Mansilla, Renault Clio, 1 v.
10.- 513 José Gatica, Renault Clio, s/v.
11.- 505 Nicolás Vergara, Hyundai Tiburón, s/v.

Dübrock – Karelovic: 
Debut soñado en 

las Tres Horas
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Un debut soñado tuvo el binomio de Orlov 
Dübrock Martínez y Francisco Karelovic Martínez 
en la 34ª edición de las Tres Horas Automovilís-
ticas de Puerto Natales, prueba que se disputó el 
domingo en el circuito “Dorotea” de la capital de 
Ultima Esperanza.

La dupla puntarenense, que nunca había co-
rrido la tradicional competencia, se impuso en la 
clasificación general de la emblemática prueba, 
superando a las 70 máquinas que, divididas en 
seis categorías, participaron en esta versión de 
la carrera.

Dübrock – Karelovic, a pesar de su juventud y una 
basta experiencia en lo que es el Regional de rally, 
donde han ganado en dos oportunidades el título, 
nunca habían incursionado en la prueba natalina.

Debieron largar desde las últimas posiciones 
en la grilla de partida (63º), por no haber com-
pletado el clasificatorio el día sábado tras sufrir 
un accidente por el desprendimiento del capot 

y posterior rotura del parabrisas, pero lograron 
rápidamente alcanzar los puesto de vanguardia 
hasta alcanzar la punta de la competencia la que 
no soltaron hasta el final.

La primera hora y media de carrera el Nis-
san Primera fue conducido por Orlov, dejándole 
paso en la segunda mitad, luego de la recarga 
de combustible, a su primo Francisco, quien 
también debutaba – y de muy buena forma - en 
la conducción del auto, ya que en las pruebas de 
rally lo hace como navegante.

BINOMIO AFIATADO

Gran victoria para un binomio que se ha con-
solidado como uno de los más afiatado en el 
rally patagónico, pero que ahora promete seguir 
entregando espectáculo y buenas actuaciones 
en sus futuras presentaciones con ambos con-
duciendo el auto.

En otras categorías destacaron Marco Ovando 
en la categoría “F”, a pesar de que en carrera 
quien llegó primero fue Nelson Pérez, pero su 
máquina no pasó la revisión técnica posterior 
a la competencia, quedando automáticamente 
descalificado.

En la “D” la victoria fue para Manfred Suiter, 
representante de Cabrero, quien con 73 años de 
edad hizo su 24ª presentación en la prueba de las 
cuales ha ganado 18 en su categoría y un par de 
veces la general. Todo un mérito para Don Manfred.

En las serie “C” el primer lugar fue para Marcelo 
Castañón, mientras que en la “B” la victoria fue 
para Sandro Goic y en la “A” para Carlos Andrade.

Todo un éxito en lo deportivo y organizativo 
para estas Tres Horas que volvieron a encantar, 
tanto a los pilotos como al público que en muy 
buen número asistió a presenciar la prueba. 
Felicitaciones para los organizadores, el Club de 
Automovilismo Patagónico Sur.
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categoría “F”
(Monomarca Honda)

1.- 15 Marco Ovando, Honda, 27 v., a 0’27”,744.
2.- 14 Luis Olivares, Honda, 22 v.
3.- 11 Marcelo Aburto, Honda, 17 v.
4.- 12 César Peña, Honda, s/v.
5.- 13 John Mansilla, Honda, s/v.

categoría “D”
(De 1.401 a 2.000 c.c.)

1.- 405 Manfredo Switer, BMW 319, 25 vueltas, 3h.05’15”,986.
2.- 402 Juan C. Kuzmanic, Lada Samara, 20 v.
3.- 406 Esteban Cárdenas, Hyundai Excel, 18 v.
4.- 403 Berislav Vladilo, Volkswagen Amazon, 16 v.
5.- 408 Esteban Moraga, Mazda 323, 4 v.
6.- 407 Franco Sanhueza, Volkswagen Gol, 3 v.
7.- 410 Marcos Gallegos / René Gallegos, Toyota Corolla, 3 v.
8.- 409 Víctor Soto / Rigoberto Soto, Seat Ibiza, 2 v.
9.- 404 Jaime Antiñirre,  Volkswagen Amazon, 1 v.
10.- 401 Eduardo Silva / Jorge Pérez, Volkswagen Amazon, 1 v.

categoría “c”
(Hasta 1.600 c.c. 115 HP)

1.- 305 Marcelo Castañón, Suzuki Swift, 25 vueltas, 
3h.01’02”,782.

2.- 309 Renzo Vojnovic, Hyundai New Accent, 25 v., a 
00’36’’,876.

3.- 314 Jorge Gatica, Renault Clio, 25 v., a 02’17”,290.
4.- 325 Horacio Boccazzi, Renault Clio, 25 v., a 04’18”,473.
5.- 302 Iván Mansilla / Fernando Gutiérrez, Hyundai Accent, 24 v.
6.- 317 Gamalier Espinoza / Andrés Millantureo, Toyota Yaris, 24 v.
7.- 307 Jesús Zúñiga, Hyundai Accent, 23 v.
8.- 323 Luis Navarrete, Hyundai Accent, 23 v.
9.- 310 Felipe Oyarzún / Jorge Saldivia, Hyundai Accent, 22 v.
10.- 320 Angelo Barría, Toyota New Yaris, 21 v.
11.- 315 Esteban Barría / Manuel Oyarzo, Hyundai Accent, 17 v.
12.- 303 Patricio Ojeda, Daihatsu Charade, 16 v.
13.- 312 Cristián Cárdenas, Hyundai Accent, 15 v.
14.- 316 Jonathan González / Rubén González, Hyundai 

Accent, 15 v.
15.- 304 Carlos Hernández, Mitsubishi Lancer, 14 v.
16.- 311 Juan Barría / Matías Barría, Toyota Paseo, 9 v.
17.- 321 Carlos Pérez / Rocío Ojeda, Hyundai Avante, 8 v.
18.- 306 Javier Muñoz / Patricio Pardo, Hyundai Excel 1.5, 5 v.
19.- 319 Brian Macías, Hyundai Prime, 2 v.
20.- 301 Manuel Maldonado, Opel Corsa, 1 v.66



categoría “B”
(Hasta 1.600 c.c. 8 válvulas)

1.- 215 Sandro Goic, Ford Ka, 25 vueltas, 3h.03’21”,327.
2.- 202 Ramón Durán, Volkswagen Gol, 25 v., a 00’37”,665.
3.- 203 Brian Cárdenas / Sofía Cárdenas, Volkswagen Gol, 24 v.
4.- 214 Víctor Arismendi, Opel Corsa, 24 v.
5.- 205 Cristián Ibarra, Volkswagen Gol, 24 v.
6.- 204 Cristián Vera, Ford Focus, 22 v.
7.- 207 Jorge Alvarado, Volkswagen Gol, 17 v.
8.- 213 Abner Ginao, Volkswagen Gol, 16 v.
9.- 211 Felipe Balcázar / Julio Velásquez, Renault Clio, 6 v.
10.- 209 José Luis Alvarado / Carlos Alvarado, Nissan Sentra, 6 v.
11.- 216 Javier Muñoz / Patricio Pardo, Hyundai Excel, 5 v.
12.- 208 Armando Torres / David Cárcamo, Volkswagen Gol, 3 v.
13.- 206 Danilo Barrientos, Renault Clio, 1 v.
14.- 201 Pablo Arismendi, Volkswagen Gol, 1 v.
15.- 210 Daniel Andrade, Chevrolet Corsa, 1 v.

categoría “A”
(De 0 a 1.400 c.c.)

1.- 101 Carlos Andrade, Lada Samara, 25 vueltas, 3h.02’41”,908.
2.- 102 Daniel Orellana, Lada Samara, 21 v.
3.- 109 Miguel Alarcón, Lada Samara, 4 v.
4.- 105 Víctor Warner, Lada Samara, 4 v.
5.- 110 Alejandro Bórquez, Lada Samara, 2 v.
6.- 107 Miguel A. Saldivia, Lada Samara, s/ vueltas.
7.- 111 Rodrigo Alarcón, Lada Samara, s/v.
8.- 104 Santiago Barrientos, Chevrolet Chevette, s/v.
9.- 103 Isaías Durán, Volkswagen Polo, s/v.

1.- 508 Orlov Dübrock M. / Francisco Karelovic 
M., Nissan Primera, 27 vueltas, 3h.00’42”,427.
2.- 506 Rodolfo Ojeda, Renault Clio, 27 v., a 
01’59”,776.
3.- 15 Marco Ovando, Honda, 27 v., a 03’49”,478.
4.- 512 Jonathan Barría, Toyota Celica, 26 v.
5.- 305 Marcelo Castañón, Suzuki Swift, 25 v.
6.- 309 Renzo Vojnovic, Hyundai New Accent, 25 v.
7.- 101 Carlos Andrade, Lada Samara, 25 v.
8.- Jorge Gatica, Renault Clio, 25 v.
9.- 215 Sandro Goic, Ford Ka, 25 v. 
10.- 202 Ramón Durán, Volkswagen Gol, 25 v.

cLASIFIcAcIÓn 
GEnERAL
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A nadie le dejó dudas que la recién finalizada temporada del 
básquetbol femenino fue una de las mejores de los últimos años, 
con encuentros atractivos que fueron del agrado del público  
que en gran cantidad, incluso en algunas jornadas superior al 
masculino, asistió al gimnasio de la Confederación Deportiva.

La presencia de importantes refuerzos en la mayoría de los 
equipos elevó el nivel competitivo del torneo de Clausura y pos-
terior definición del campeón general en una estrecha disputa 
entre Español e Inacap.

Finalmente las hispanas se quedaron con la corona 
de campeonas generales tras derrotar a las 

inacapinas en un ajustado “play off” por 
2 a 1, destacando en el plantel -entre 
las jugadoras “locales”- la figura de 
Bárbara Hauschild.

Comenzó desde muy pequeña en la práctica 
del básquetbol, ya a los siete años ingresó 

al Deportivo Español, “hasta que no pu-
dieron continuar en ese tiempo con las 
series cadetes por un tema económico, 
señala Bárbara, y de ahí me cambié al 
Comercial, que era más o menos de la 
misma onda que el Español, un equipo 
de esfuerzo y de pocas chicas”.

Luego se ausentó por un tiempo 
de Punta Arenas, retornando a la 
Umag por estudios “y este año volví 
al Español, comenzaron a hacer todas 

las gestiones para reintegrarnos, porque 
tenían las series menores pero la adulta 

femenina se reinició recién este año”.

¿Qué te motivó para volver al español?

“Es como mí casa. Es volver al lugar que uno nació, en donde 
di mis primeros botes o pasos. Cuando me lo ofrecieron tenía una 
traba económica importante por la beca que me había ofrecido 
la universidad, pero se llegó a un acuerdo y definitivamente me 
cambié, ese era el único tope que tenía”.

¿Qué recuerdas de tus inicios?

“Mi primer entrenador fue Manfred Marnell, quien fue jugador 
de la Umag. A mí y varias compañeras que están jugando ahora 
él nos educó en el básquetbol, dimos nuestros primeros pasos, 
muy buen formador”.

“En ese grupo estaban Angelina Segura, que es la actual capi-
tana del Español, y Daniela Vargas, también las hijas de Alejandro 

Básquetbol femenino

Bárbara 
Hauschild, 
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puntal en el título 
del Español
Olate, Alejandra, Valentina y María José, 
y varias chicas que ahora fueron a ver 
los partidos, que eran de esa época. Es 
una gran familia el Español”.

¿Qué ha significado para ti el bás-
quetbol?

“En su momento diversión sola-
mente, era un hobby, pasarlo bien. 
Pero después me di cuenta que podía 
empezar a abrirme puertas, como en 
el estudio o viajes, oportunidades de 
poder conocer el país o el extranjero, 
saborear triunfos”.

“Luego pasó a convertirse en una 
forma de vida. Si juegas, te acuestas 
temprano, tratas de cuidarte, entrenas 
bien, abarca toda mi forma de vida”.

no fue fácil este campeonato. eran 
pocos equipos pero competitivos. 
¿cómo sentiste este triunfo?

“Fue una satisfacción increíble porque 
habían muy buenos equipos, éramos 
pocos pero parejos. Umag contando 
con Tatiana Gómez. En qué momento 
se iba a pensar que ella iba a volver 
a jugar en Punta Arenas, en una liga 
amateur como es la nuestra”.

“Inacap tenía a Paola Naranjo, a 
Victoria Pereira seleccionada uruguaya, 
a Catalina García que igual juega ligas 
nacionales. Por nuestra parte, la mejor 
base a nivel nacional es Javiera Novión 
y Eva Lozano que la conocimos recién 
ahora, una tremenda jugadora”.

“Fue importante por todos los es-
fuerzos que se hicieron por parte de 
la dirigencia para traer a las chicas, por 
todo el trabajo que se hizo con el cuerpo 
técnico durante todo el año y por todo 
el esfuerzo que pusimos nosotras para ir 
a entrenar a veces hasta cuatro o cinco 
veces a la semana más los partidos del 
fin de semana, pero dio sus frutos y eso 
es lo que nos pone más felices a todas”.

el básquetbol femenino siempre fue 

mirado en menos, pero este año fue 
todo lo contrario, contando con más 
gente que el masculino.

“Es así, a nosotras nos sorprendió 
porque en el último partido había mucha 
gente, no se veía hace tiempo algo así 
y sólo por vernos a nosotras”.

“Fue emocionante jugar con tanta 
gente y que apuesten por uno, que se 
pongan la camiseta en una rivalidad 
sana que se formó”.

“No quiero desmerecer el trabajo de 
los varones, pero antes todo era para 
ellos, más emocionante y llamativo 
verlos a ellos, y ahora, en este momento 
fuimos nosotras, eso fue bonito”.

“Este año se dio que todas las ni-
ñitas de las inferiores se involucraron 
también en este proyecto, ellas iban 
con sus polerones, uniformadas, se 
sentían identificadas con cada una de 
nosotras, sus papás también nos apo-
yaban y sentían el triunfo como propio, 
los dirigentes, la mascota, los globos, 
bubuzelas, tambores, todo era impre-
sionante, estamos muy agradecidas”.

¿en qué basaron el triunfo?

“Creo que en un momento fue im-
portante la individualidad de Eva Lozano, 
hizo unos triples claves en momentos 
en que nosotras sentíamos que nos 
estábamos hundiendo. Partimos super 
mal el partido de la final, íbamos per-
diendo por 18 puntos, desconectadas 
y cansadas”.

“Hasta que nos dimos cuenta que 
era lo último que quedaba, el último 
esfuerzo y yo creo que ahí si nos sirvió 
la individualidad, experiencia y jerarquía 
de Eva y Javiera (Novión), nos ayudó 
mucho, la defensa que tiene Javiera, 
robar balones, hacer salidas rápidas 
y los triples de Eva que fueron súper 
importantes”.

“Luego nos enchufamos con Brenda 
(Fernández), ‘Angie’ (Segura) y Daniela 
(Vargas), que tuvo una entrada super 

buena al partido, le cambió la cara. 
De ahí todo lo táctico que pudo sacar 
el entrenador, alguna jugada clave, 
pero más que nada la garra, las ganas 
de querer ganar”.

Lamentablemente no podían entre-
nar durante la semana con las jugadoras 
de refuerzo “porque Javiera trabaja 
y estudia, Eva trabaja y estaba en La 
Serena y nunca pudimos juntarnos. 
Algunas veces llegaban los sábados, 
otras los viernes en la noche, o a veces 
el mismo día del partido en la mañana”.

“Al principio nosotras estábamos un 
poco ácidas a los refuerzos, por lo mis-
mo, como nosotras entrenamos toda 
la semana encontrábamos que vengan 
solo a los partidos no nos íbamos a poder 
conectar, pero con la experiencia de 
ellas, acostumbradas a encajar en cada 
equipo que las llaman como refuerzo, 
funcionamos a la perfección y se pudo 
dar el resultado sin problemas”.

¿Habrá una próxima temporada para 
este equipo?

“El primer semestre, en el Apertura, 
se juega sólo con jugadoras locales. En 
el Clausura ya se puede incorporar un 
refuerzo nacional y otro internacional, 
así que la competencia de Clausura es 
la más fuerte”.

“Nosotras tenemos una base súper 
sólida y concreta, y creo que se va a 
trabajar con eso durante el primer 
semestre. En el segundo, si está la plata, 
se verá si se puede contar de nuevo con 
la participación de Eva y Javiera, ellas 
dijeron estar dispuestas a venir y que 
sentían la camiseta como nosotras”.

el técnico también es importante.

“Sí, su labor es primordial, es él (Pa-
tricio Fernández) quien lleva al equipo, 
hizo un buen trabajo, a pesar que era 
la primera vez que tenía un trabajo 
importante, antes fue ayudante de 
Carlos Naranjo. Lo hizo muy bien para 

ser su primera vez, salimos campeonas, 
no se puede aspirar a más”.

en lo personal, ¿estás conforme con 
tu nivel de rendimiento alcanzado?

“Siempre se puede mejorar, si uno 
pone de su parte y entrena un poco más 
que el resto siempre se puede mejorar. 
Traté de hacer lo mejor posible, cuando 
habían días libres lindos salía a correr o 
hacía pesas, trataba de cuidarme en las 
comidas, si tenía partido trataba de no 
salir en las noches, creo que en algunos 
momentos dio sus frutos, porque cada 
partido es diferente”.

“Voy a continuar hasta donde pueda 
correr, años me quedan todavía, por 
la universidad me van a quedar varios 
Nacionales y acá en el Español hasta 
que se pueda dar”.

Bárbara también incursionó en equi-
pos del norte del país e incluso del 
extranjero. “Estuve jugando muchos 
años una liga por Maullín, que es una 
ciudad que queda en los alrededores 
de Puerto Montt. En esos tiempos se 
jugaba la Liga Movistar con equipos 
de Santiago, Viña, Osorno, Valdivia, 
una competencia fuerte y se viajaba 
todos los fines de semana”.

“También jugué en Alemania, donde 
estuve viviendo el 2011, por el club FCK 
donde también se viajaba todos los 
fines de semana. Es muy fuerte el nivel 
y las chicas son muy grandes, fue una 
tremenda experiencia”.

¿le cambiarías algo al sistema de 
campeonato?

“Deberían permitir los refuerzos 
durante toda la temporada para que 
sea más vistoso y llamativo para la 
gente. Eso sería interesante y tratar de 
cuadrar siempre las fechas para que a 
los equipos les convenga venir. Que no 
pongan tantas trabas para que vengan 
otras chicas a jugar”.
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Recientemente se cerró una nueva temporada del básquetbol masculino 
local con el triunfo, como campeón general, del Club Deportivo Inacap en una 
definición en “play off” con el Deportivo Español.

Inacap llegó a esta instancia por ser el campeón del torneo de Apertura, mien-
tras que su rival lo hizo por ser monarca en el campeonato Clausura, debiendo 
enfrentarse ambos al mejor de tres partidos para definir al campeón general.

La victoria finalmente fue para Inacap que se impuso 2 - 0 al Español, al-
canzando una vez más destacarse como el mejor equipo, en esta ocasión de 
la temporada 2015.

Parte importante del éxito se basó por disponer de un buen plantel de jugadores, 
mezcla de experiencia y juventud, donde destacó la presencia de Frane Coro, quien 
con su ya dilatada trayectoria fue uno de los puntales para la obtención del título.

Partió jugando cuando vivía en la estancia de su familia, a los 6 ó 7 años, pero 
ya en Punta Arenas comenzó a los 10.

Se inició en Cordenap en 1991 con Walter Ñeuquepán como técnico, “tuve una 
muy buena escuela con Walter, comienza señalando Frane, luego nos dirigió por 
un tiempo Víctor Méndez, para  seguir con Mario Urbina quien estuvo muchos 
años en el club, logrando varios títulos y con muchos niños en las series menores”.

Posteriormente se fue al norte donde jugó por la Universidad de Concepción, 
Puente Alto y Boston College, siendo además seleccionado nacional a los 15 años, 
“me mantuve siempre en las selecciones y de ahí empezaron a llegar las ofertas 
de las universidades y para jugar”.

“Recibí un llamado de la Universidad de Concepción y me decidí por ellos. 
Estuve cuatro años jugando allá, luego me fui a Santiago porque nació Branco 
(uno de sus hijos) y me trasladé, estuve dos años en Puente Alto y después otros 
cuatro en Boston, los que fueron mis mejores años de profesional con una Liga 
Centro ganada y un par de finales de la Dimayor que no ganamos pero sí terminé 
jugando bien”.

retorno
De ahí volvió a radicarse a Punta Arenas el 2009 “por un asunto netamente 

familiar, en esa época con mi ex señora decidimos quedarnos, porque se produjo 
una crisis en la Dimayor, bajaron mucho los sueldos, y con mi título de nutricionista 
ganaba más que como basquetbolista”.

Al principio se lo cuestionó, “me daban ganas de jugar sobre todo contra 
cuadrangulares o equipos del norte. Incluso este año me ofrecieron irme a jugar, 
pero creo que profesionalmente estoy creciendo”.

Aún no piensa en el retiro, “no lo sé todavía, mientras pueda jugar bien seguiré. 
Terminé muy bien la última parte de la temporada, creo que la planificación de 
los entrenamientos este año se dio bastante bien en lo que fue la parte física, a 
diferencia del año pasado en el que me adelanté un poquito en mi planificación 
y no llegué bien al final”.

“Vamos a ver si el próximo año repetimos lo mismo, vamos a ir viendo. El otro 
año cumplo 35, creo que si me da el cuerpo para jugar y andar bien, sigo un año 
más y ahí voy a ir viendo”.

apellido Historico
Frane Coro no se complica por llevar un apellido que está históricamente ligado 

al básquetbol puntarenense, donde destacaron su padre Smiljan y su hermano 
Pablo, por el contrario señala que “para él es un orgullo llevar el apellido, “somos 
una familia muy ligada al deporte, tanto por el lado del básquetbol como también 
en las carreras de autos, por lo que nunca ha sido complicado”.

“Cuando era chico, en mis primeros años, en el norte me 
decían ‘el hermano de Pablo’, pero ese contexto se fue disipando 
y cada uno va haciendo su nombre propio y que el apellido 
Coro haya sido reconocido a nivel nacional igual te da un plus”.

Sobre el nivel de básquetbol nacional, Frane cree que 
se está avanzando “hay gente que quiere que la cosa 
funcione mejor, creo que la Liga Nacional es una 
buena alternativa, se está alargando el campeo-
nato de esa liga en meses, que es lo que se tiene 
que buscar, se tiene que tratar de equiparar al 
calendario internacional que es lo que por muchos 
años nunca se hizo”.

“Seguíamos jugando dos torneos, que igual 

Frane Coro, 
un grande que hace
su propia historia 
en el básquetbol
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nos jugaba en contra, en vez de tener sólo uno largo, 
pero por un tema de recursos no se puede tener a 
los americanos tanto tiempo en el país, por eso se 
jugaba de esa forma”.

“Las series menores están mejorando bastante, 
se obtienen resultados bastante buenos en las 
categorías Sub-17 y Sub-15. Eso quiere decir que 
tenemos una buena camada de jugadores y en eso 
ha ayudado mucho la Libsur al tener a los niños con 
competencias permanentes”.

“Vamos bien encaminados, estamos sacando 
jugadores con una mejor potencia física y genética, 
esperemos que dentro de un plazo de 5 a 10 años 
estemos mejorando aún más”.

Pero aún se topa con el tema de la motivación en 
los jóvenes por jugar “hay pocos, pero hay, y los que 
están, están motivados. Luchamos mucho contra 
muchos agentes externos que los van disipando, 
también tenemos a las familias y a los padres poco 
motivados, les cuesta mucho llevar a los niños a los 
entrenamientos, prefieren estar en sus casas antes que 
pegarse el pique de acompañarlos a los gimnasios”.

“Es el caso nuestro, no los llevan y se van per-
diendo muchos niños, pero los que tenemos están 
muy motivados y les gusta. Yo tengo alumnos en 
Inacap que salen a las 10 de la noche de entrena-
miento y se van en colectivo a l a 
casa, y viven lejos, van, están y no 
fallan nunca. Eso hay que se-
guir potenciándolo”.

En el plano 
r e g i o n a l 
c r e o 
q u e 

la última generación buena que ha salido fue la 
nuestra, la que jugó los Juegos de la Araucanía donde 
obtuvimos un segundo lugar y varios buenos lugares 
en los campeonatos nacionales”.

series Menores
“Este es un tema cíclico, después de casi 10 años 

en los que no hubo un equipo, sólo aparecían juga-
dores aislados. Ahora se viene una buena camada de 
chicos en las categorías Sub-15 y Sub-13 también. La 
idea es que viajen, jueguen, salgan de acá y en este 
momento eso se está haciendo”.

“Por el contrario, en el norte las series infantiles 
tienen competencias todos los fines de semana, como 
ejemplo, yo con la Sub-13 de Inacap no creo haber 
jugado más de 10 partidos en el año hasta ahora, 
y Branco (su hijo) él solo por Puerto Varas ya debe 
tener alrededor de 40 partidos, quizás un poco más”.

“Está muy fuerte lo que es San Felipe, Quilpué y 
Santiago tiene sus equipos clásicos que se man-
tienen, tienen buen nivel. En la zona sur la décima 
región sigue siendo la potencia a nivel nacional, lo 
que no quiere decir que Punta Arenas esté lejos de 
eso, hemos tenido buenos resultados y con un poco 
más de competencia estaríamos siempre entre los 
primeros cuatro”.

“La Sub-13 estuvo entre los tres primeros, la Sub-
15 ha estado ahí peleando, ahora el colegio Charles 

D a r w i n salió tercero en el Nacional 
escolar y las chicas están siem-

pre peleando”.
En el plano de los directo-

res técnicos considera que 
en la región hay un buen 
nivel , “pero sigue faltan-

do perfeccionamiento, 
que los técnicos via-

jen siempre, que 
no tengan que 

costearse 
ellos los 

gas-
t o s , 
q u e 

l o s 
clubes los apoyen con ca-
pacitaciones, que vayan a 
congresos, clínicas de bás-

quetbol, eso iría en directo beneficio de los niños y de 
los resultados a largo plazo. Tenemos varias personas 
metidas en el medio, que están trabajando con ganas 
y creo que hay que sacarle provecho a ellos”.

nuevo título
Con respecto a su título reciente con Inacap lo 

vivió con una alegría bastante especial, “de partida 
porque fuimos el único equipo que jugó con jugadores 
locales. Personalmente creo que la final del Clausura 
debió haber sido nosotros contra Español para definir 
el título. Lamentablemente se le permitió a la Umag 
jugar esos partidos reforzado, hicimos un buen partido 
pero igual nos ganaron bien”.

“A la gente le gusta ver básquetbol, fue harta gente 
al gimnasio este año, me deja una sensación bastante 
agradable, como equipo, como grupo quedamos 
super contentos y satisfechos, armamos un buen 
grupo, todos estaban comprometidos y sabían lo 
que tenían que hacer, sus roles dentro de la cancha, 
fue un año bastante bueno”.

“La temporada fue complicada, porque teníamos 
chicos que estudian en las noches, otros que trabajan 
en rol, en cierto momento nos costaba juntar los 
jugadores para entrenar, de repente llegábamos 
sólo cinco o seis. Así que después optamos entrenar 
combinados con el equipo femenino para hacer 
mayor cantidad y fue bueno para que en los últimos 
partidos estuviéramos todos en los entrenamientos 
motivados”.

Sobre el alejamiento de Carlos Naranjo en la 
dirección técnica comentó que “creo que Carlos 
tiene que descansar. Fue agotador dirigir los dos 
campeonatos, el de hombres y mujeres. Entiendo su 
cansancio físico y mental, sobre todo por las horas 
que le dedicó a nosotros, que dejó la familia de lado, 
eso tiene su costo. Es entendible, respetamos su 
decisión, lo conversamos y ahora estamos viendo 
quién puede ser la persona que asuma esa banca”.

Termina sugiriendo algunas mejoras para la com-
petencia local “personalmente dejaría que los que 
juegan en el Laboral puedan hacerlo también en 
primera y con el resto no se puede hacer más por-
que no hay más jugadores. Creo que el sistema de 
campeonato está bien, trataría de capacitar un poco 
más a los árbitros porque arbitran muchos partidos 
en un día y llegan agotados al último y obviamente 
la percepción se altera”.



Tel.: 061 2 221562 • Rómulo Correa 1051 
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Coach Entrenamiento Funcional.
Especialista Traumatología y Ortopedia; 
Colegio de Kinesiólogos.

Mindep en las comunas: 
Porvenireños disfrutaron 

de entretenidas 
actividades deportivas

Gran cantidad de niños 
participaron en actividades de las 
Escuelas Deportivas Integrales, 
mientras que los adultos bailaron 
animadamente en la Zumbatón.

Pequeños de los 
jardines Papelucho 
y Arcoiris 
participaron 
en muestra de 
sicomotricidad 
de las EDI, en las 
que participaron 
durante el año.

Numerosos 
niños jugaron 
en los 
Inflables del 
Mindep

Los equipos de básquetbol de Codefen, 
Porvenir y Cerro Sombrero participaron en 
encuentro de básquetbol de las Escuelas de 
Iniciación EDI.

Más de 100 personas bailaron al ritmo dela 
zumba en la Escuela Bernardo O’Higgins.

Mini basquetbolistas pertenecientes a las 
Escuelas de Iniciación EDI..

Ministerio del
Deoporte

Mindep magallanes @MindepDoce www.mindep.cl



“Siempre me han gustado 
los deportes extremos”

“La sensación de que estoy en 
peligro, eso es lo que me gusta”. Con 
estas palabras, Esperanza Rivera 
Espada, estudiante del Liceo Luis 
Alberto Barrera, describe su pasión 
por el tiro olímpico, un deporte 
que hace unos meses se retomó 
oficialmente en Magallanes, con la 
reaparición del Club de Tiro Pata-
gónico “Juan Hechenleitner Vera”. 

En esa oportunidad, la joven 
de 16 años participó en su primer 
campeonato, aunque desde muy 
pequeña sintió pasión por el tiro al 
blanco. “Como mi papá fue militar, 
cuando yo tenía como 8 ó 9 años 
comenzó a enseñarme sobre las 
armas. Me enseñó a armarlas y 
desarmarlas, a limpiarlas y mante-
nerlas. Y a mí me empezó a gustar”, 
cuenta.

Fue así que comenzó su práctica 
que, en principio, sólo se limitó a 
espacios abiertos sin personas ni 
animales, donde junto a su padre 
le apuntaban a distintos objetos. 
“Poníamos unas latas o botellas y 
las rompíamos. El que más pedazos 

lograra hacer, ese ganaba”, señala 
Esperanza, con entusiasmo.

Aparte de este deporte, la joven 
de tercero medio está muy ligada 
al mundo de las artes, ya que le 
gusta bailar ballet y jazz, cantar 
y tocar instrumentos, como la 
guitarra y el piano. Todo esto, junto 
con el tiro olímpico, le ha sido de 
gran utilidad para sus estudios, ya 
que son disciplinas que le ayudan 
mucho en la concentración.  “En 
una prueba yo me encargo de mí. 
Si tengo un problema y no lo sé 
solucionar, me siento, me calmo, 
me relajo y sigo. Es un deporte que 
sirve para todo, las posiciones, 
cómo respirar, cómo relajarte, 
son aprendizajes que sirven para 
la vida diaria”, explica.

Esperanza no duda a la hora 
de invitar a que otros jóvenes se 
instruyan respecto a este deporte. 
“A los que les llame la atención, 
que los instruyan primero, y si 
les gusta pueden perfectamente 
hacerlo. Es muy relajante y muy 
divertido”, precisó.

La joven practica esta disciplina desde 
hace, aproximadamente, ocho años y 
recientemente se unió al nuevo club de 
Tiro Juan Hechenleitner.

Esperanza rivera Espada y su pasión hacia el tiro olímpico 
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FONO (056-61)2728100 - www.tabsa.cl

TABSA modernizó su flota, 
incorporando la nueva nave 
Pathagon, que permite que 
el cruce de Punta Arenas a 
Porvenir sea más rápido y 
agradable.

Octubre Diciembrenoviembre
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Club Magallanes 

Dance Team 
avanza a la consolidación 
de sus bailarinas

Partieron hace unos años bajo el alero del Liceo 
Nobelius. Fue ahí donde comenzaron a brillar por 
sus resultados deportivos y por el excelente fiato 
que demostraron en las diferentes competencias en 
las que participaron. Se dio la tradicional renovación 
de integrantes pero siguieron manteniendo un nivel 
destacado, el mismo que les ha permitido brillar en 
los últimos torneos realizados en la zona.

Se trata del Club Magallanes Dance 
Team, agrupación de pom pons 

integrada por bailarinas de 
distintas edades. Hasta 

el año 2013 fun-
cionaban como 
un grupo extra-
programático 

del Liceo Nobe-
lius, pero des-

de el año pasado operan en solitario. Con el apoyo de 
sus padres y apoderados, niñas y jóvenes desarrollan 
sus habilidades dancísticas y las demuestran en todos 
los eventos en los que participan.

Hasta el año pasado el grupo sólo estaba con-
formado por alumnas del Liceo Nobelius, pero este 
año optaron por incorporar a bailarinas provenientes 
de otros establecimientos educacionales. Es por 
ello que ahora cuentan con integrantes de colegios 
como el Británico, el Francés o el Miguel de Cervantes, 
que quisieron unirse a esta experiencia deportiva y 
recreativa.

Viviana Villarroel, apoderada del team, señala que 
el 21 de noviembre realizarán una audición dirigida 
a niñas y jóvenes que quieran incorporarse a este 
proyecto, en una jornada que se efectuará en el 
gimnasio Fiscal, a las 16 horas.

Las interesadas en unirse al club deben tener 

presente que se requiere responsabilidad, constancia 
y perseverancia para cumplir con los objetivos dis-
puestos. Resaltó que en algunos casos llegan al club 
niñas que no tienen mayores conocimientos del pom 
pons y que van fortaleciendo su aprendizaje con cada 
clase. “Efectivamente se hace una audición pero le 
damos a todas las niñas la oportunidad de ingresar al 
club, no es que van a audicionar y se queden fuera”, 
agregó Viviana.

Mientras tanto las integrantes del club, dirigidas 
por la profesora de Educación Física Gisella Reyes, 
entrenan con gran entusiasmo ya que el sábado 14 
participarán en el torneo nacional organizado por CS 
Chile en Santiago. 

El club estará representado por 12 niñas pertenecien-
tes a la categoría Mini, en su condición de campeonas 
de la región. A ellas se sumarán las integrantes del 
grupo Zenit, que se medirán en la categoría Open.
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parten a defender
colores regionales 
en dos nacionales de 
Pom Pons

Muchachas 
del contardi
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- Tras haber ganado 
en su categoría en el 
último Regional classic 
cheer&Dance, las jóvenes 
se preparan para competir 
el 14 de noviembre y la 
semana subsiguiente en 
Santiago.

niñas conforman 
el equipo de Pom 
Pons del Liceo Juan 
Bautista contardi, 
el que, con sólo dos 
años de existencia, 
ya se ha erigido entre 
los grandes de la 
especialidad en la 
zona.

30

Con las maletas prácticamente hechas, se encuentran las jóvenes 
integrantes del equipo de Pom Pons del Liceo Juan Bautista Contardi, 
quienes, de la mano de la profesora de Educación Física y su entre-
nadora Marcela Andrade, se ganaron la posibilidad de representar 
a Magallanes en dos Nacionales de la especialidad.

Ello, tras haberse impuesto en la categoría Pom Pons Senior 
Colegios en el último Regional Classic Cheer&Dance que se realizó 
en Punta Arenas.

Las jóvenes del grupo viajarán primero al Nacional de la especialidad
organizado por CS Chile, evento que se realizará el 14 y el 15 de 
noviembre en Santiago y está a cargo de la citada entidad que es 
una de las más reconocidas en todo el país. Se trata del National 
Championship. 

El segundo desafío será el Nacional del Classic Cheer&Dance en 
el Teatro Caupolicán, que será a la semana siguiente.

Marcela Andrade llevó al éxito a las 30 niñas que, desde 2013, 
conforman el equipo contardiano y que cursan desde séptimo 
básico a cuarto medio.

El Pom Pons es un estilo dentro de estos campeonatos que se 
caracteriza por mezclar gimnasia, danza y el cheerleader tradicional 
para dar vida a una coreografía artística.

Marcela formó dos equipos en el Contardi, donde reunió a todas 
las niñas que querían bailar. “Mi trabajo como técnico y como 
profesora es sacarle el mayor provecho posible. Con la idea de que 
no existe ninguna alumna que no pueda servir y que todas tienen 
condiciones. Así trabajo con ellas para lograr lo que yo quiero”, indicó.

La entrenadora espera que las jóvenes logren mayor roce al 
participar en ambas competencias contra clubes de alto nivel y 
que suelen medirse todo el año con sus pares en un sinnúmero 
de campeonatos.

De hecho, su objetivo es que el esfuerzo colectivo –preparación 
de las muchachas más el trabajo de los padres y apoderados de 
ellas para reunir los fondos para estos viajes- permita a futuro poder 
llegar a una competencia internacional.

Se trata de una empresa ambiciosa si se considera que las jóvenes 
magallánicas tendrán que medirse con equipos que, al año, parti-
cipan de, al menos, una veintena de campeonatos y se enfrentan 
constantemente en torneos de alto nivel. 
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Con cerca de 120 motos participantes se disputó 
el sábado la segunda fecha del Campeonato Regional 
de Motociclismo Enduro organizado por el Hielo Sur 
Moto Club.

El evento se desarrolló en el interior de la estancia 
“Radic”, ubicada a la altura del kilómetro 9,5 sur, 
en los alrededores del vertedero Municipal, donde 
se dispuso de un circuito de aproximadamente 15 
kilómetros.

Destacó el triunfo de Javier Alarcón en Motos Ex-

pertos, quien ya se vislumbra como serio candidato 
para quedarse con el campeonato en la categoría.

Alejandro Lavori se impuso en los Cuatriciclos Ex-
pertos, dando la sorpresa al superar a Víctor Gallegos, 
que era el gran favorito.

OTROS GANADORES

En otra series se impusieron Iván Goic en Motos 
Open, Nikola Baleta en Motos Promocionales, Javier 

Paineñanco en Motos Pro-Master y Milenko Buljan 
en Motos Master.

En cuatriciclos ganaron además Angel Ruiz en ATV 
Open, Dante Grandi en “cuatris” Promocionales, Ca-
rolina Mijalic en ATV Damas, Carlos Velásquez en ATV 
Pro- Master y Fabián Gómez en cuatriciclos master.

La próxima competencia corresponderá a la segunda 
fecha del Regional de Motocross que se disputará el 
22 de noviembre en el circuito del Barrio Industrial, 
la que será organizada por el Patagonia Moto Club.

2ª fecha del Regional

El Enduro 
se tomó
la estancia 
“Radic”

2020
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Eyair 
Astudillo 
impuso el ritmo 
en el Desafío 
Última 
Esperanza

- El pedalero 
nacional de La 

Ligua se quedó con 
el primer lugar del 

open, sobresaliendo 
entre los 644 

competidores que 
cruzaron la meta 

y que pudieron 
disfrutar de los 

bellos parajes del 
Parque nacional 
Torres del Paine 
y de las comunas 

Torres del Payne y 
Puerto natales. 

Con apenas 5 horas, 18 minutos y 34 
segundos, el pedalero nacional Eyair Astudillo 
se quedó con la versión 2015 del Desafío 
Última Esperanza, que en el primer día de 
competencia contempló una distancia de 
90 kilómetros partiendo desde la portería 
Río Serrano rumbo a Puerto Natales.

La segunda jornada, con un trazado de 

60 kilómetros, partió en la Costanera de 
Puerto Natales y realizó un recorrido que 
bordeó el fiordo Última Esperanza con 
vista al monte Balmaceda y meta en el 
velódromo natalino.

En Damas, Macarena Acuña se impuso 
en el recorrido general de ambos días, al 
lograr mucha ventaja en el primero de 

ellos. En total, realizó la prueba en 6 horas, 
19 minutos y 34 segundos.

La magallánica se había impuesto en 
la primera jornada, pero en la segunda 
fue superada por la campeona nacional 
“Chichi” García.

La prueba se realizó el último fin de 
semana de octubre pasado.
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competidores 
chilenos,
80 argentinos, 
6 brasileros, 
5 peruanos, 2 
estadounidenses, 
1 uruguayo, 1 
colombiano, 
1 austriaco 
y 1 boliviano 
protagonizaron el 
duro desafío.

553
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resultados
Los principales resultados del Due 2015 se detallan a continuación:
Varones Open
1.- Eyair Astudillo, Chile, 5h18’34”.
2.- Leonardo Romero, Chile, 5h34’29”.
3.- Carlos Riveros, Chile, 5h49’52”.
4.- Diego Díaz, Chile, 6h00’50”.
5.- Santiago Beckdorf, Chile, 6h03’02”.
6.- Gustavo Cossio, Argentina, 6h06’39”.
7.- Stjepan Vrsalovic, Chile, 6h19’14”.

varones Master a-1
1.- Diego Pereyra, Argentina, 5h27’45”.
2.- Patricio Alfaro, Chile, 5h34’37”.
3.- Gustavo Breitenbucher, Argentina, 5h45’31”.

varones Master a-2
1.- Martín Bravo, Argentina, 5h31’55”.
2.- José Ramírez, Chile, 5h34’20”.
3.- Patricio Valenzuela, Chile, 5h39’58”.

varones sub-23
1.- Juan Pablo Judikis, Chile, 5h40’55”.
2.- Gustavo Santana, Argentina, 6h20’06”.
3.- Ignacio Hormazábal, Chile, 6h52’13”.

varones Master B-2
1.- Claudio Botten, Chile, 5h52’58”.
2.- Oscar Encina, Argentina, 6h13’59”.
3.- Mario Barrientos, Argentina, 6h23’17”.

varones Master B-1
1.- Marcelo Arzola, Chile, 6h04’14”.
2.- Renzo Muñoz, Perú, 6h06’37”.
3.- Luis Díaz, Chile, 6h18’31”.

varones Juniors
1.- Fabián Aguilar, Argentina, 6h09’15”.
2.- Deny Portilla, Chile, 6h32’00”.
3.- Fernando Barrientos, Chile, 6h51’49”.

varones Master c-2
1.- Pedro Cruz, Chile, 6h44’02”.
2.- Héctor Villalba, Argentina, 6h45’04”.
3.- Waldo Morgues, Chile, 6h48’21”.

varones Master c-1
1.- Enzo Carrillo, Chile, 6h47’15”.
2.- Víctor Cabello, Chile, 6h47’49”.
3.- Carlos Mertian, Argentina, 6h50’10”.

varones Master d-1
1.- Gabriel González, Chile, 6h53’50”.
2.- Heriberto Pruneda, Chile, 7h18’59”.
3.- Juan Heupel, Argentina, 9h01’45”.

varones Master d-2
1.- Nelson Urízar, Chile, 7h47’50”.
2.- Juan Carlos Quinteros, Chile,
9h37’54”.

varones Master e
1.- Pedro Fuenzalida, Chile, 12h52’33”.

damas Master a
1.- Macarena Acuña, Chile, 6h19’34”.
2.- María Paz Lizama, Chile, 6h43’07”.
3.- Catalina Flaño, Chile, 6h50’52”.

damas open
1.- Elisa García, Chile, 6h33’12”.
2.- Carola Sanhueza, Chile, 7h02’24”.
3.- Andrea Canales, Chile, 7h41’29”.

damas Master B
1.- María Cabezas, Chile, 8h01’58”.
2.- Ruth Guzmán, Argentina, 8h36’01”.
3.- Lorena Barrionuevo, Argentina, 9h01’28”.

damas Master c
1.- Ninoska Bahamóndez, Chile, 8h23’35”.
2.- Rosa Caravajal, Argentina, 10h20’30”.
3.- Lorena Carvajal, Chile, 10h27’54”.

damas sub-23
1.- María Contador, Chile, 3h47’33” (corrió sólo la segunda etapa).



560 
hombres 
y 90 mujeres 
participaron en la 
carrera.
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Masiva participación registró la cuarta versión de 
las Olimpiadas de las Seremis de Salud Zona Sur, 
evento realizado en el Complejo Leñadura Caja Los 
Andes de Punta Arenas. Durante los días 10, 11 y 12 
de octubre, representativos deportivos de distintas 

regiones del sur del país participaron en una serie 
de competencias en disciplinas como baby fútbol 
varones, futsal damas, vóleibol mixto, básquetbol 
mixto, atletismo, ajedrez, tenis de mesa y truco. 
Las posiciones generales, sumando los puntajes de 

todas las disciplinas, fueron las siguientes: Región de 
Aysén, primer lugar; Región de Magallanes, segundo 
lugar; Región de Los Ríos, tercer lugar; y Región de 
Los Lagos, cuarto lugar.

Olimpiadas de las Seremis 
de Salud Zona Sur

EQUIPO BABY FUTBOL LOS RIOS EL PARTIDO ENTRE AYSéN Y LOS LAGOS, FINALISTAS DEL BABY FÚTBOL 
VARONES.

EQUIPO VOLEIBOL MIXTO LOS LAGOS EQUIPO DE VóLEIBOL MIXTO DE MAGALLANES.

EQUIPO FUTSAL DAMAS MAGALLANES EQUIPO DE VóLEIBOL MIXTO DE AYSéN.
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BABY FÚTBOL MAGALLANES V/S AYSEN DELEGACIONES VISITANTES

EQUIPO BABY FUTBOL MAGALLANES EQUIPO BABY FUTBOL AYSEN

EQUIPO FUTSAL DAMAS AYSEN EQUIPO DE FUTSAL DAMAS DE LOS LAGOS.

PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DE BáSQUETBOL ENTRE MAGALLANES 
Y LOS LAGOS.

TENIS DE MESA MIXTO MAGALLANES V/S LOS RíOS. 




